
 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 9 de febrero de 2022 

 

PLAN DE CONTINGENCIA RESPECTO AL CORONAVIRUS 

 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL USO DE LAS MASCARILLAS 
 

Este documento pretende ser una actualización del Plan de Contingencia 21-22 del Colegio San Juan 

Bosco con respecto al uso de las mascarillas. 

 

El plan de contingencia solo quedará modificado en el apartado 2.2. “Medidas de prevención 

personal” quedando redactado de la siguiente forma: 

 

En relación al uso de la mascarilla en todas la personas mayores de 6 años, se ha de atender a lo 

siguiente: 

 

• En el aula y en el interior de los edificios CONTINÚA SIENDO OBLIGATORIO EL USO DE LA 

MASCARILLA. 

- El alumnado que hace uso de los servicios complementarios, ha de llevarla puesta en los tránsitos 

que se realizan hacia los espacios habituales de patios y comedor. 

- Cualquier persona ajena al centro ha de hacer uso de la mascarilla en todo momento: proveedores, 

familias, monitores, etc... 

 

• En el transporte escolar es obligatorio su uso, en caso de producirse visitas extraescolares. 

 

• En las entradas y salidas se HARÁ USO DE LA MASCARILLA ya que no se pueden evitar las 

aglomeraciones. 

- Atendiendo a que la entrada y salida del alumnado de diferentes grupos se realiza de manera 

indistinta, HA DE LLEVARSE PUESTA DESDE QUE SE ACCEDE O SALE AL CENTRO 

ESCOLAR POR CUALQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS. 

- Esta medida es la misma para las familias que ACCEDEN al patio a la hora de la recogida de los 

menores. 



 

 

- El pack hermanos, ha de llevarla puesta hasta que lleguen al patio de espera, ya que se mezclan 

alumnos de diferentes cursos. 

 

• En el patio, en las canchas deportivas al aire libre y en los lugares abiertos destinados al recreo no es 

obligatorio el uso de la mascarilla. Sin embargo, se debe continuar con la 

sectorización establecida en los Planes de Contingencia de cada centro educativo. Esto es: 

- El alumnado se podrá quitar la mascarilla una vez esté en el espacio abierto destinado al recreo.  

- La guarda en su funda personal. 

- Una vez toque el timbre para acceder a las aulas y ya en sus filas, han de ponerse de nuevo la 

mascarilla. 

- Los espacios destinados a los recreos seguirán siendo los mismos, esto es, cada grupo clase tiene 

su espacio determinado evitando la mezcla con alumnado de otros cursos. 

- Las clases de Educación Física se realizarán sin mascarilla en su totalidad. 

 

• Esta obligatoriedad del uso de la mascarilla se mantiene en eventos multitudinarios (día del libro, día de 

Canarias, orlas, etc.) que tienen lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie o, si 

están sentados, cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre 

personas o grupos de convivientes. 

 

• Se tendrá especial atención a la prevención del estigma frente a las personas que mantengan de forma 

voluntaria el uso de mascarillas en situaciones de no obligatoriedad, fomentando el respeto a la diversidad. 

Por lo que desde el primer día se realizarán unos Buenos días especiales al alumnado, indicando todas las 

medidas y preservando la libertad de elección del alumnado y sus familias. 

 

• Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su mascarilla cuando 

no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contagio y llevar una mascarilla de repuesto.  

- Este hecho es de vital importancia, puesto que al tener más manipulación pueden darse casos de 

rotura, por lo que desde el centro se exige una funda de mascarilla con el nombre del alumno/a y 

una mascarilla de repuesto en ella, sin perjuicio que puedan tener otras en las mochilas. 

- Cuando sea necesario el uso de la mascarilla, se fortalecerá de forma especial la correcta 

manipulación de la mascarilla al quitarla y ponerla y, su conservación. A tal efecto se mostrarán 

diversos materiales audiovisuales que ayuden a su entendimiento por parte del alumnado. 

 

Fdo: Gonzalo Alemán Foronda.  
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